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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2017
PERSONAS ASISTENTES

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día
veintitrés de junio del año dos mil diecisiete,
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
se reunieron, en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Concejales/as
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña Yolanda Seva Ruiz, con el fin de
Doña Mercedes Landa Sastre
celebrar sesión ordinaria, las personas que al
Don Samuel Ortiz Pérez
margen se anotan; no asistiendo el Sr. Soler
Martínez; componentes todos ellos de la
Junta de Gobierno Local; asistidos por la
Concejales/as Invitados
Doña Ana María Blasco Amorós
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria de
Doña Eva Mora Agulló
la Corporación Doña Francisca Isabel Soler
Don Francisco Soler Sempere
Pomares y la Sra. Interventora Doña María
Esperanza Burdeos García, para tratar de
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria cuantos asuntos fueron puestos en su
Doña Francisca Isabel Soler Pomares
conocimiento a través del Orden del Día.
Interventora
Doña María Esperanza Burdeos García
SE ACORDÓ:
1. PROPUESTA DE APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES
ANTERIORES.- La Junta de Gobierno Local ACORDÓ:
1º Aprobar el Borrador de las siguientes Actas:
• Acta núm. 43 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2017,
• Acta núm. 44 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de junio de
2017.
• Acta núm. 45 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de junio de
2017.
• Acta núm. 46 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de junio de
2017.
2º Aprobar los extractos de las siguientes actas.
 Acta núm. 43 de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2017
 Acta núm. 44 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 16 de junio de
2017.
 Acta núm. 45 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 20 de junio de
2017.



Acta núm. 46 de la sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de junio de
2017.

5. ASESORÍA JURÍDICA.
a) Designar procurador procedimiento ordinario nº 000066/2014
b) Anular liquidación nº 2016-21-135 tasa por cambio de titularidad de licencia de
apertura procedimiento abreviado nº 000355/2017
c) Darse por enterada sentencia procedimiento ordinario nº 000767/2010
8. URBANISMO.
a) Otorgar licencia obras proyecto núm. 35/17, en avda. Vicente Blasco Ibáñez, 18-2-6-2.
b) Anular restituir la legalidad urbanística expte. núm. 148/15, en c/ Bélgica, 12-1-1.
c) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 135/16, en c/ Mar, 44-1-1-10.
d) Restituir la legalidad urbanística expte. núm. 124/16, en c/ Hernán Cortés, 13-1-2.
e) Darse por enterada, inicio órdenes de ejecución e imposición de multas coercitivas en
edificios residenciales que han incumplido su deber de presentar la I.T.E.
9. CULTURA, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
a) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/Ramón y Cajal, nº 13.
b) Dar de baja tasa reducida vivienda sita c/San Pedro, nº 37.
c) Aplicar la tasa reducida vivienda sita c/Mariano Benlliure, nº 32.
d) Aprobar pago factura montaje sonido concierto casa cultura.
e) Aprobar pago factura honorarios monitora talleres expresión artística y arteterapia.
f) Aprobar pago factura honorarios talleres risoterapia y escritura creativa.
g) Aprobar convenio federación local de cofradías y hermandades de la semana santa año
2017.
h) Autorizar gasto concesión ayuda económica a la escuela de música Mestre Alfosea
año 2017.
i) Rectificar acuerdo pago ayudas comedor escolar C.E.I.P. Doña Vicenta Ruso.
j) Autorizar gasto adquisición tarjetas mercadona.
k) Aprobar pago factura folletos homenaje a la figura del maestro alfosea.
l) Aprobar pago prorrateo sobrante ayudas a entidades deportivas y deportistas.
10. INFRAESTRUCTURA.
a) Darse por enterada del acta realización pruebas de aptitud para permiso local de
conductor junio del 2017.
b) Quedar enterados comunicación arrendamiento “cafetería” en plaza Francisco
Fernández Ordóñez, 1. expte.: 64/90(m). arrendamiento 6/2017.
11. CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
a) Aprobar y adjudicar servicio de intervención psicológica seguimiento plan municipal
drogodependencias y atención en la UPCCA.
b) Autorizar gasto y adjudicar el contrato suministro de mobiliario oficina unidad de
seguridad vial de la policía local.
c) Autorizar gasto y adjudicar el contrato reparación y mantenimiento de la galería de
tiro de la policía local.
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d) Aprobar el pago de la certificación nº 2 y última obras actuaciones entorno c/ Deán
Llópez y Almirante Antequera.
e) Aprobar pago de las facturas servicios limpieza colegios, mayo.
f) Acceder el aplazamiento pago canon quiosco nº 9 bancal de la arena II.
13. RENTAS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
a) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/060/0205, o.v.p. mesas y sillas.
b) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/1500, i.v.t.n.u.
c) Autorizar el fraccionamiento pago liq. núm. 2017/004/1501, i.v.t.n.u.
d) Dejar sin efecto renuncia devolución importes ingresados licencia de obra.
e) Desestimar la solicitud exención i.v.t.n.u. por ejecución hipotecaria
14. HACIENDA LOCAL.
a) Aprobar la relación de obligaciones.
b) Aprobar la relación de propuestas de gasto.
c) Aprobar la justificación de mandamientos.
d) Darse por enterada sobre escritos diputación
15. TESORERÍA.
a) Proceder al endoso a favor del santa pola c.f. por devolución fianza
b) Desestimar expte 27/i.i.v.t.n.u.-i.v.t.m./2017. solicitud anulación liquidación plusvalía
y recibos i.v.t.m.
c) Constituir imposiciones a plazo de fondos municipales en entidades financieras.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
a) Autorizar gasto publicidad mercadillos de verano
b) Rectificar error material, apartado 51 ayudas comisión valoración 16.05.17 jgl
180517.
c) Aprobar pago actuación cantautora inauguración aula violeta
d) Modificar el acuerdo aprobación factura honorarios clases de inglés varios niveles
en la biblioteca internacional de Gran Alacant.
e) Aprobar la suscripción convenio colaboración entre el ayuntamiento de santa pola y
avaesen para la realización de la guia smartcity de santa pola.
f) Autorizar el gasto actividad “Omic al Carrer”
g) Autorizar el gasto para lefebvre el derecho s.a. adquisición libro “memento práctico
salario y nómina 2017”
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h) Colaborar con el centro de transfusiones de la comunidad valenciana la instalación
de una unidad móvil los días 21 de julio y 23 de agosto en c/Cristóbal Sanz, y 4 de
julio y 1 de agosto en Pza. Constitución.i) Autorizar la realización encuesta en valenciano.j) Solicitar la subvención para la lucha contra el mosquito tigre anualidad 2017
k) Autorizar la instalación provisional mercadillo de verano playa lisa en av/Vicente
Blasco Ibáñez esqu. c/Virgen del Pilar (pza. Maestro Moisés Davia) 2017.
l) Ratificar el acta comisión valoración para las prestaciones económicas
individualizadas 20/06/2017
m) Aprobar el pago recepción banderas azules.n) Anular la propuesta y aprobar el pago material oficina servicio de playas.o) Aprobar el pago factura limpieza edificios municipales.p) Aprobar el pago facturas de servicios de limpieza CP Cervantes y CP José Garnero
durante el mes de mayo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las
diez horas cuarenta y cuatro minutos, extendiéndose la presente acta, de que yo,
Vicesecretaria en Funciones de Secretaria, Certifico.

4

